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Puinave, los hijos de Guarirom
El pueblo Puinave1 se ubica al oriente del territorio colombiano, principalmente en el
departamento Guainía, en las riveras de los ríos Inírida y Guaviare, y también en los
departamentos del Guaviare y el Vichada (Triana, 1987). Los puinave mantienen su
lengua nativa, perteneciente a la familia lingüística Makú-puinabe.
Censos y Demografía
El Censo DANE 2005 reportó 4318 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Puinave, de las cuales el 50,3% son hombres (2.175 personas) y el 49,6%
mujeres (2.143 personas). El 92,3% de la población 3.989 personas, se localiza en el
departamento del Guainía. Le siguen el departamento de Vichada con el 3,8% de la
población (168 habitantes), Valle del Cauca con el 0,6% (29 habitantes).
La población puinave que habita en zonas urbanas corresponde al 43,8 % (1.893
personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del
21,43% (298.499 personas)(Ver Mapa y Tabla 1).
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Puinave
Población Pueblo Puinave: 4318 personas
Patrones de asentamiento

Población

Porcentaje sobre el
total Puinave

Guainía
Departamentos de mayor Vichada
concentración
Valle del Cauca
Total

3.989
168
29
4.186
1.893

92,38%
3,89%
0,67%
96,94%
43,84%

Población en áreas urbanas
Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005

De acuerdo al Censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Puinave que no sabe
leer ni escribir es del 22,5% (973 personas), del cual la mayoría son mujeres: 60,3%
(587 personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros indicadores, ya que del
69,5% (3.005 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la minoría, el 46,5%
(1.400), son mujeres.
Por otra parte, 1.042 personas, el 24,1% del total, manifestaron haber tenido días de
ayuno en la semana anterior al Censo; cifra significativamente inferior al promedio
nacional de población indígena que evidenció una situación más precaria al respecto
con un reporte del 17,0% (23.7140 indígenas). Los Hombres Puinave tienen una mayor
participación en este indicador con el 51,3% (535 personas).
En relación al estado de la lengua nativa, un 85,7% de hablantes sobre el total
poblacional evidencian su alto grado de pervivencia. Los hombres representan la
mayoría en este indicador con el 50,7% (1.878 personas) (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Puinave
Total
Hombres
Mujeres
Indicadores
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Población
4.318
100%
2.175
50,37%
2.143
49,63%
Habla la lengua de su
pueblo
3.703
85,76%
1.878
50,72%
1.825
49,28%
Algún Estudio
3.005
69,59%
1.605
53,41%
1.400
46,59%
Analfabetismo
973
22,53%
386
39,67%
587
60,33%
Días de ayuno
1.042
24,13%
535
51,34%
507
48,66%
Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005.
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Territorio y territorialidad
El pueblo Puinave habita en el oriente del territorio colombiano, en las riveras de los ríos
Inírida y Guaviare en el departamento Guainía, y también en los departamentos del
Guaviare y el Vichada (Triana, 1987). El territorio puinave en su totalidad son zonas
selváticas, con suelos demasiado húmedos, estas características del suelo, dificultan la
agricultura, no obstante las familias puinave han logrado un manejo apropiado de estas
tierras para establecer sus conucos y cultivos propios. Las familias puinave buscan
tierras con algunos niveles de drenaje con el fin de evitar las inundaciones y la pérdida
de sus cultivos con las lluvias.
Dentro de la cartografía social y simbólica del territorio puinave se puede identificar la
siguiente tipología:
Tipo de lugar
Prohibidos

Definición
Zonas de reserva en las cuales no se
pueden realizar actividades de caza, pesca,
recolección, siembra, desmonte, aserrío de
madera, pues son considerados lugares
habitados por los creadores.

Ubicación topográfica o social
Cananguchales, chorros, lagos, lagunas,
quebradas, montañas, salados, sitios de
origen, cementerios, caminos, cerros,
yacimientos

Encantados

Son espacios reconocidos por la cultura
indígena como zonas en las cuales no se
puede entrar sin el debido permiso de los
seres espirituales mediante rituales de
limpieza, purificación y armonización.
Áreas de territorio destinadas por una
comunidad, pueblo, o grupo social para
desarrollar actividades productivas y de
conservación, rituales de renovación,
sanación o festividades de conmemoración.

Ríos, remansos, playas, islas, huecadas,
pedregales, chorros, monte bravo, monte
virgen, quebradas, salados

Comunales

Cananguchales, salados, malokas, sitios de
recolección de frutas, sitios de pesca, caminos

Cuadro elaborado con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas del Consejo Superior de la
Judicatura.

Historia
La naturaleza y forma de vida antigua del pueblo indígena Puinave antes de la llegada
de los españoles fue bastante móvil. Los puinave migraban por temporadas a otros
lugares de la región. Su abastecimiento de alimento se basó en la recolección de
productos silvestres y en la práctica de la cacería. Utilizaban plantas sagradas para
ejercer control social. Los puinave practicaban el infanticidio y otras medidas para
interrumpir las vidas de hermanos gemelos, o con problemas genéticos y
malformaciones.
La llegada de los españoles, con sus campañas de conquista y sus misiones religiosas
forzaron nuevos desplazamientos puinave que huían del sistema colonial, que los
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coercionaba para labores intensivas de extracción, que prohibía y castigaba sus
prácticas y concepciones culturales y sagradas.
En la época de explotación cauchera (1915- 1930) los puinave, fueron sometidos a
malos tratos físicos y a enfermedades. Al finalizar este período a la región puinave llegó
el proselitismo religioso, que generó grandes transformaciones en las estructuras
tradicionales de los pueblos. Sofía Muller, misionera europea que visitó estas zonas a
inicios de los años cincuenta, inició un proceso de evangelización, cuyas influencias son
fácilmente percibidas en las concepciones y prácticas sincréticas de los puinave que
mezclan aspectos míticos tradicionales con la doctrina protestante.
Las cosmologías de los pueblos Puinave y Kurripako, la llegada de las misiones
protestantes fueron interpretadas como la llegada de un salvador. Este proceso
comprendía la recuperación de las tierras despojadas por los colonos, y que fortaleció
culturalmente a los puinave. Sin embargo también generó problemáticas, alrededor de
la difusión de un sistema de educación que promovió la vergüenza y el desarraigo hacia
el ser y el sentir indígena.
Cultura material e inmaterial
En la cosmogonía puinave el mundo fue creado por cuatro hermanos ancestrales
Guarirom, hermano mayor, creó el mundo incompleto, y el resto lo crearon sus tres
hermanos y otros héroes. El mundo tenía tres niveles, uno superior (la tierra), uno
intermedio (los asentamientos), y uno inferior (espacio de los espíritus malignos)
(Consejo Superior de la Judicatura).
Antes de la llegada de los españoles los puinave establecían aldeas temporales a su
paso. En la actualidad han adoptado patrones de residencia sedentarios y
semisedentarios en sus resguardos. El complejo de viviendas se fundamenta en
mantener su independencia acorde a cada familia nuclear. En consecuencia, las
viviendas son de tipo familiar y no sobrepasa la unidad nuclear.
Los ritos y las prácticas tradicionales dentro del pueblo Puinave se rigen bajo la
orientación del calendario propio, motivo por el cual para desempeñar algunas
actividades relacionadas con la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos,
se efectúan algunas celebraciones asociadas a tributar y agradecer la existencia de los
alimentos.
Si bien varias de las celebraciones ancestrales han perdido vigencia, prevalecen
aquellas que asocian a la abundancia y el buen desarrollo de cosechas. En cambio
otras como la celebración de la masculinidad han perdido relevancia social y cultural.
Los agentes curativos puinave son las plantas y algunas sustancias extraídas de las
éstas, los rezos y conjuros complementan el sistema de medicina propia, mientras a su
vez, han introducido a este sistema el uso de medicamentos alopáticos.
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La alimentación puinave se fundamenta en el consumo de pescado, carnes de animales
de monte y en menos grado la recolección de frutos silvestres. Además su dieta es
complementada con alimentos agrícolas tradicionales, y con alimentos adquiridos en los
mercados colonos, tales como la pasta, los enlatados, el arroz, las lentejas, los frijoles, y
algunos frutales.
Reconocimiento y representación
El esquema familiar tradicional dentro del pueblo Puinave no admite familias
numerosas, en este sentido, razón por la cual la familia puinave es nuclear, conformada
por los padres y los hijos y solo en algunos casos entran hacer parte de esta otros
familiares allegados. Cada familia habita una vivienda.
La organización de la familia puinave se establece entorno a los clanes o grupos locales
conformados por las familias extensas, centralizadas bajo el control y orientación
patrilineal. En la actualidad hay por al menos 24 clanes locales, asentados en pequeños
caseríos. Cada clan puinave tiene una designación simbólica, correspondiente a
animales, plantas o fenómenos naturales. Existen clanes de mayor jerarquía que otros.
El matrimonio puinave se establece preferiblemente entre primos cruzados acorde a
prácticas milenarias establecidas. Para contraer matrimonio el hombre lleva a cabo un
arreglo con el suegro, a quien le trabaja durante un tiempo prudente, para la posterior
entrega de la novia. La pareja vive en las tierras heredadas por el padre de la novia. Las
edad para casarse no tienen un periodo establecido, sin embargo cuando la mujer y el
hombre saben desarrollar actividades de subsistencia, se considera que ya están aptos
para contraer matrimonio.
La filiacion familiar dentro del pueblo Puinave es de tipo patrilineal, es decir, los
descendientes de las familias pasan hacer parte de la línea sanguínea del papá, tanto
hijos como hijas.
Tradicionalmente los ancianos sabios ejercían autoridad moral y política, no obstante
este modelo sociorganizativo debido al fuerte proceso de evangelización protestante se
ha transformado y los pastores ocupan un lugar importante dentro del esquema social
puinave, y los capitanes son los encargados de la organización de labores comunitarias,
y de la resolución de conflictos.
El pueblo Puinave hace parte del CRIGUA (Consejo Regional Indígena del Guanía) y
del CRIVI (Consejo Regional Indígena del Vichada), así como del UNIGUVI (Unión de
Indígenas del Guainía y Vichada). Desde estos espacios de representación participa
conjuntamente con otros pueblos de la región en la discusión y concertación de
mecanismos de visibilización e inclusión de los pueblos indígenas en las agendas
locales y nacionales, y para el tratamiento de sus problemáticas.
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Principales problemáticas
Para los Puinave la religiosidad no se considera como un fenómeno que haya
amenazado sus tradiciones y su cohesión social, por el contrario es valorada como un
elemento importante de su identidad cultural. Las problemáticas que afronta el pueblo
son identificados en los sectores de salud y educación, así como de los impactos de la
violencia y los megaproyectos.
Con la Ley 100, la cobertura de la salud pública decayó y no se volvió a vacunar a las
comunidades indígenas (Consejo Superior de la Judicatura). En la actualidad los
puinave sufren la carencia de programas de salud apropiados.
Los puinave también sufren el desplazamiento dentro del territorio debido a la presencia
de GAI (Grupos Armados Ilegales), y de impactos negativos derivados de proyectos
extractivos en sus territorios por parte del Gobierno Nacional (Consejo Superior de la
Judicatura)
Para el pueblo puinave hay un déficit de escuelas, y de programas de educación o
currículos acorde a las expectativas y cosmovisión indígenas.
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